
Cuando un centro educativo de Fe y Alegría quiere 
mejorar la calidad de la educación lleva a cabo 

procesos de mejora 
con relación a:

El desafío hoy:  

Garantizar el derecho de 

todas las personas a una 

educación pública, inclusiva

 y de calidad y al aprendizaje 

a lo largo de toda la vida.

lgunas 
claves

para instalar la 
cultura de mejora 
en un centro son:

La calidad es 
un derecho

La educación de calidad es un derecho humano 
básico e impostergable para todas las personas, 
en cualquier situación y a lo largo de toda su vida. 

Es un bien público y una responsabilidad compartida.

América Latina y el Caribe están haciendo grandes esfuer-
zos y el acceso a la educación primaria y secundaria ha 
mejorado mucho. Sin embargo, persisten grandes retos: 
cerca de 4 millones de niños y niñas en edad escolar están 
fuera de la escuela; y 1 de cada 5 estudiantes abandonan 
los estudios antes de finalizar la primaria.

los menores que viven en zonas rurales, los más 
pobres, aquellos que pertenecen a poblaciones 
indígenas o afrodescendientes, los que tienen 
necesidades educativas especiales o los que vi-
ven en contextos violentos.  

Interacción 
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comunidad

Construcción
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Con estos elementos, Fe y Alegría ha desarrollado el 
Sistema de Mejora de la Calidad, SIMFyA       , que  
actualmente se implementa en 522 centros educativos 
de 16 países de América Latina  y el Caribe. 

Los más afectados: 

LA Educacion de Calidad, 
para e y legria, es aquella que:
• sitúa al educando y la educanda en el centro de todo el proceso educativo;
• forma integralmente a los alumnos como personas y potencia sus desarrollo;
• desarrolla en cada persona  actitudes y habilidades que le capacitan para 

mejorar su calidad de vida personal y la de sus comunidades;
• desarrolla prácticas pedagógicas participativas, relevantes, creativas, eficientes 

y eficaces, que no excluyen a nadie;
• permite al educando tomar conciencia sobre la realidad, reflexionar sobre la misma y 

comprometerse en su transformación.

Gestión
directivacultura 

de mejoraFe y Alegría desarrolla en cada uno de sus centros educativos una  
inspirada en la educación popular. Se trata de un proceso permanente de 
revisión, valoración, evaluación e interpretación de nuestra realidad, tanto 
al interior del centro como en su entorno, para tomar decisiones adecuadas 
y oportunas.
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Un centro educativo de calidad:

• Conoce los problemas y oportunidades de la comunidad en la que está inserto y contri-
buye al desarrollo comunitario.

• Cuenta con un proyecto educativo contextualizado y construido con la comunidad.
•  Desarrolla una gestión democrática, participativa y transparente.
•  Promueve el buen clima escolar y la resolución colectiva de conflictos.
•  Cultiva la disposición a aprender, la reflexión sobre el quehacer educativo y la situación 

de la escuela, el respeto mutuo y el trabajo colaborativo entre educadores. 
•  Evalúa con una finalidad formativa. 
•  Comprende que su misión va más allá de sus 

propios muros. Trabaja con otras escuelas y 
las autoridades educativas para lograr una 
educación pública de calidad. 

• En la escuela n°51 de Fe y Alegría Perú hemos respondido a los serios problemas que nos 
plantea el entorno y a las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas, ha-
ciendo uso de los recursos disponibles a nuestro alcance. Para mejorar la convivencia en 
nuestro centro hemos potenciado, con creatividad, elementos que ya estaban en nues-
tro acervo, pero que habíamos dejado de aprovechar y vivenciar en toda su riqueza. De 
este modo nuestro centro educativo ha consolidado un modelo de gestión eficiente que 
nos permite avanzar superando obstáculos, con los medios humanos y materiales de los 
que disponemos.
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FE Y ALEGRIA

La Institución Educativa Fe y Alegría Nº 51 nació hace 16 años en el populoso distrito Cerro Co-
lorado en Arequipa, Perú. Aquí encontramos una pujante comunidad, cuyo pasado y presente 
están fuertemente relacionados con la migración desde las zonas alto andinas, como conse-
cuencia de la lucha diaria de muchas familias en busca de mejores oportunidades de trabajo, 
salud y educación para sus hijos e hijas.

Para hacer frente a la necesidad y la pobreza, muchos padres y madres de familia de Cerro 
Colorado se ven obligados a trabajar durante largas jornadas e incluso a desplazarse continua-
mente a lugares distantes en busca del sustento. Ello provoca, en muchos casos, desorgani-
zación familiar; cuando menos, deja escaso tiempo de calidad para ser compartido entre los 
miembros del hogar. 

Pese a lo anterior, no son pocas las familias que demuestran un alto grado de preocupación 
por brindar a sus hijos una formación adecuada. En la medida de sus posibilidades, se esfuer-
zan por tener una buena comunicación familiar y tratar 
con afecto a sus hijos. Sin embargo, algunas familias son 
disfuncionales: padres y madres no se comunican entre 
ellos, ni con sus hijos e hijas, y pierden autoridad sobre 
los mismos. Esta situación contribuye a  la vulnerabilidad 
de muchos adolescentes frente a los problemas sociales 
del entorno, tales como la drogadicción, el pandillaje o el embarazo precoz, entre otros. 

En los últimos años, hemos notado cómo nuestros estudiantes presentan mayor dificultad para 
seguir las reglas básicas de convivencia dentro de la escuela. Como docentes, hemos reflexio-
nado sobre la  situación descrita, llegando a la conclusión de que no siempre hemos estado a 
la altura de estas circunstancias. En demasiadas ocasiones adoptamos una actitud vertical y 
distante para tratar con los niños y niñas que presentan un mal comportamiento, alejándonos 
de la comprensión de los verdaderos problemas que les aquejan. 

Todo esto lo vimos claramente cuando nos tocó analizar los resultados de la autoevaluación 
realizada en el año 2011, en el marco del Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría. 
Decidimos que algo teníamos que hacer como docentes para mejorar nuestra relación con los 
estudiantes desde la comprensión del contexto y sus demandas. Optamos por iniciar el camino 
hacia una nueva manera de educar: con firmeza, pero también con suavidad y comprensión; 
ejercer nuestro papel de guías, pero con afecto y sin perder la confianza en nuestros estu-
diantes. ¡Qué reto! En las siguientes líneas relataremos este intenso proceso, compartiremos 
nuestro andar.

Perú

Nuestra escuela ha iniciado un proceso de cambio que ya se hace visible en la mejora notoria 
de las relaciones entre docentes y estudiantes. Ahora las maestras y los maestros se preocu-
pan por conocer más de cerca las causas que originan los problemas que puedan afectar las 
relaciones interpersonales y el clima institucional. 

Estamos empezando a constatar que los estudiantes se benefician cuando existe un mejor 
clima de convivencia y una relación más cercana con sus docentes. La mayoría de ellos han 
manifestado que los docentes los tratan mejor, son más tolerantes y se preocupan por su 
desarrollo personal. Sin duda esto favorece su estado emocional y, por ende, su aprendizaje.
Las horas de tutoría han cambiado de manera muy significativa: se han convertido en un 

espacio de socialización y reflexión de temas de interés para los 
estudiantes. En los mismos se propician diálogos amenos entre pa-
res y con el tutor o la tutora. 

Docentes y estudiantes  expresan en sus acciones la toma de con-
ciencia sobre cuán importante es te-
ner unas buenas relaciones al 

interior de la institución educativa. Para ello resulta 
fundamental, entre otras cosas, saber manejar las 
emociones y generar un ambiente saludable.

También los padres y madres de familia se 
han sumado a los esfuerzos por mejorar la 
convivencia. Con sus reflexiones y valiosos 
aportes en los talleres y asambleas, re-
fuerzan el interés por la formación inte-
gral de sus hijos e hijas, y animan a otras 
familias a sumarse a esta causa.

Este es solo el primer paso. Aún hay mucho 
que andar, pero queda claro que para poder 
iniciar el camino es importante volver a las 
fuentes, reconocer principios compartidos y 
organizar esfuerzos en torno a los mismos. Me-
jorar la convivencia nunca es un tema acabado: es 
un camino que se sigue construyendo en el día a día. 

prender 
a convivir,
el reto de una
escuela de calidad

prender 
a convivir,
el reto de una
escuela de calidad

La formación que recibí en Fe y Alegría marcó mi vida. Gracias a Dios, a mis padres y a esta 
soy el hombre que soy ahorita. En la escuela nos inculcaron que tenemos que creer en nosotros 
mismos y convertirnos en agentes de cambio. Y para ello tenemos que formarnos y aprender a 
ayudar al otro sin esperar nada a cambio. La satisfacción de poder dar es lo más importante. 
No todo el mundo tiene la oportunidad de dar y Fe y Alegría nos enseñó a hacerlo. Nos enseñó 
a utilizar la razón, pero también nos enseñó a decidir desde el corazón. Vito Lacasella. Comu-
nicador social y egresado de Fe y Alegría Venezuela.

 
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular presente en tres continentes: 17 países de América 
Latina y el Caribe, 2 de Europa y 3 de África. Integra 3.000 centros de educación formal y no formal, 
con un total de 40.000 educadores y educadoras que atienden a 1.500.000 personas.

Con el apoyo de

993 

66 

17

Alumnado:

Docentes:
(49 mujeres;17 varones)

 

Años de funcionamiento: 

(468 mujeres;525 varones)

“La escuela ha iniciado 
un proceso de cambio que  se hace 

visible en la mejora de las relaciones entre 
docentes y estudiantes. Ha sido significativo 

porque ha permitido la toma de conciencia de la 
importancia de tener unas relaciones cálidas y 

respetuosas, saber manejar las emociones y crear 
un ambiente saludable donde todos se 

sientan queridos y valorados. 

La experiencia de tener relaciones empaticas 
con otras personas ha posibilitado transparentar, 

compartir el amor, participar y expresar con liber-
tad y confianza, posibilitando así el crecimiento 

y maduración personal y grupal. Dar 
lo mejor de sí y poner al servicio de 

los demás los dones recibidos”.

María Leonor Romero,
coordinadora pedagógica de 

Fe y Alegría Perú.
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“Este taller me 
permitió recordar y tener presente 

que ejercer la docencia en Fe y 
Alegría implica tener un trato más 

cercano, amigable y respetuoso 
con los estudiantes, compañeros de 
trabajo, padres y madres de familia, 

y con todos los que conforman la 
comunidad educativa, motivándome 
a cultivarlo día a día para mejorar 

la calidad educativa”.

Carol Zuñiga,
docente de educación inicial.

“En el trabajo con 
los niños y adolescentes con 

necesidades especiales, se ha mejo-
rado su integración al grupo de sus 

pares; han generado 
simpatía y sensibilidad, 

lo que ha permitido elevar la 
autoestima de estos jóvenes y niños. 

Y lo más importante, son tratados 
sin discriminación alguna”. 

Epifania Choque,
docente de educación 

secundaria.

La educaciOn popular e 
 inclusiva: una luz que nos guIa

Los problemas de convivencia entre estudiantes y docentes requerían de un análisis pro-
fundo. Para promover ese proceso decidimos desarrollar encuentros formativos para con-
sensuar enfoques de reflexión y acción. Así, al inicio del año 2013, nuestro equipo directivo 
decidió que el primer paso que daríamos era recuperar y reforzar nuestra esencia. Para 
lograr tal objetivo se llevó a cabo un taller sobre la identidad de Fe y Alegría, que fue im-
partido por la acompañante pedagógica de la oficina central.

Este taller contribuyó a reforzar la mística y el compromiso de cada docente con el centro y 
con los principios de Fe y Alegría, movimiento que tiene una concepción propia de lo que es 
la educación de calidad, la justicia y la transformación social. En las sesiones cuestionamos 

nuestra práctica pedagógica a la luz de la educación popular, 
lo que nos hizo reconocer la necesidad de desarrollar 

actitudes más humanizadoras para con nuestros y 
nuestras estudiantes, puesto que las que está-

bamos sosteniendo hasta entonces dejaban de 
lado la comprensión de sus circunstancias. 

Las familias tambien cuentan

También decidimos empezar a trabajar con las familias. A finales del año 2013 se convocó 
un encuentro con padres y madres de familia. Su objetivo era involucrar y comprometer a 
todos los actores de la institución educativa en la construcción de una adecuada conviven-
cia en nuestra escuela.

Tras ese primer encuentro, se estableció una agenda con una serie de actividades que in-
cluían: asambleas reflexivas, escuelas de padres y madres, talleres de reflexión, cine foros, 
etc. Además, se estrechó la relación entre los tutores escolares y los padres y madres de 
familia para ahondar en el reconocimiento de las problemáticas que enfrentamos y fomen-
tar la reflexión de los progenitores sobre estilos de crianza y otros aspectos importantes de 
la educación de los hijos e hijas. 

El trabajo con los padres y madres de familia ayudó a que los maestros y maestras man-
tuvieran su atención centrada en las circunstancias del entorno, haciendo de las mismas 
un punto de partida para comprender la necesidad de mejora en la interacción con los 
estudiantes. 

Un buen proceso 
precisa acompanamiento

La mejora de las relaciones entre docentes y alumnos es un proceso lento pero necesario. Es 
por ello que comprendimos pronto que no bastaba con realizar talleres. Debíamos reforzar 
los aprendizajes obtenidos llevándolos a la práctica y analizando a fondo nuestras experien-
cias. Este proceso se apoyó a través del monitoreo y el acompañamiento ejercido por el 
equipo directivo y por los coordinadores pedagógicos del nivel secundario. 

A partir de aquí, durante el año 2014, fuimos combinando el 
acompañamiento con los espacios formativos. Especialmente 
oportuno fue el que denominamos: “¿Cómo abordar las si-
tuaciones conflictivas dentro del aula?”. Su propósito fue 
conocer mecanismos adecuados para resolver conflictos 
dentro del salón de clases, desarrollando relaciones 
más justas y equitativas entre estudiantes y sus pares. 
Este taller contó con el apoyo de dos especialistas pe-
dagógicas de la oficina central de Fe y Alegría – Perú y 
benefició a todo el personal del centro. 

A raíz de este taller, el equipo directivo y el coordinador 
de tutoría (nivel secundario) monitorean y acompañan a 
los educadores y las educadoras para evidenciar y mejorar 
la acción tutorial en las aulas. Este trabajo también es fortale-
cido y apoyado diariamente, desde el 2015, con la intervención de 
una psicóloga de la institución. 

“El taller de 
situaciones conflictivas ha 

fortalecido la relación con mis 
estudiantes. Las horas de tutoría 
son ahora mejor aprovechadas. 
Incluso puedo conocer mejor sus 

intereses, necesidades y carencias, 
a través del acercamiento y 

la confianza mutua”. 

Celina Payehuanca,
docente de secundaria.

“Ahora mi tutor 
se interesa un poco más 

por nosotros. En la hora de
 tutoría atiende nuestras 
inquietudes, nos escucha, 

aconseja y tiene más paciencia”. 

Diana Huamani,
estudiante de 

educación secundaria.

La accion tutorial, 
un pilar fundamental
Todos los tutores y tutoras interiorizaron la importancia de la acción tutorial, de tal ma-
nera que empezaron a planificar, elaborar y ejecutar sesiones de tutoría, aprovechando 
las programaciones propuestas por el Ministerio de Educación. 

Desde entonces, las planificaciones de tutoría se entregan para ser revisadas al inicio de 
cada semana. Asimismo, cada tutor maneja un portafolio de tutoría de los estudiantes a 
su cargo, en el cual se puede evidenciar alguna situación problemática y los pasos que se 
dieron para solucionar la misma.

Este ha sido uno de nuestros logros más importantes. Es 
en la acción tutorial donde hemos vivenciado, de ma-
nera más clara y explícita, la necesidad de establecer 
relaciones de confianza basadas en un diálogo hori-
zontal y cercano entre estudiantes, así como entre 
docentes y estudiantes.

Durante todo el año, de manera periódica, hay reu-
niones en el nivel secundario entre el equipo direc-
tivo, tutores y auxiliares de educación, para abordar 
situaciones de comportamiento y conducta de todos 
los estudiantes y proponer conjuntamente acciones o 
alternativas para acompañarlos. 

En los niveles inicial y primario hay reuniones de los tutores con el 
coordinador de tutoría con el fin de tratar la problemática del aula, en relación a situa-
ciones conflictivas que se dan en la relación entre los estudiantes y entre estos con los 
docentes.

Reavivar nuestra opción por el trabajo con 
los que más lo necesitan, la necesidad de 

transformar la sociedad desde el aná-
lisis de la misma y la búsqueda de la 
equidad, fue el combustible que re-
queríamos para iniciar nuestra expe-
riencia. 

establecer 
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     confianza
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   cercano entre estudiantes
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